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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Francisco Miguel Ortiz González-Conde
DNI/NIE/pasaporte
48.651.177 J
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

05/07/2018
31

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Murcia
Dpto./Centro
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Dirección
Calle Santo Cristo n.1
Teléfono
692033746
correo electrónico fmiguel.ortiz@um.es
Categoría profesional
Profesor Ayudante Doctor
Fecha inicio 06/02/2018
Espec. cód. UNESCO
560599
Palabras clave
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Diplomado Relaciones
Universidad de Murcia
Laborales
Licenciado Ciencias del
Universidad de Murcia
Trabajo
Máster en Prevención
Universidad Politécnica de Cartagena y
Riesgos Laborales
Universidad de Murcia
Doctoratto Europeo di Ricerca
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
in Diritto del Lavoro
Doctor Internacional en
Ciencias del Trabajo

Universidad de Murcia

Año
28/01/2009
04/11/2011
08/10/2012

18/03/2016
25/11/2016

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
La actividad investigadora desarrollada, en coherencia con los proyectos de investigación
nacionales MINECO de los grupos de investigación en los que he formado parte, queda
reflejada en: 1 monografía de autoría única “La constitucionalización de la Seguridad Social:
la experiencia española e italiana en su 40 y 70 aniversario” publicado por Editorial
BOMARZO, 7 artículos, 12 capítulos en obras colectivas, 1 ponencia invitadas y 23
ponencias a Congresos nacionales e internacionales.
Igualmente, cabe reseñar mi inscripción en la Cátedra Economía Social-Universidad de
Murcia, y la condición de secretario en la revista académica iQual. Revista de Género e
Igualdad (ISSN-e: 2603-851X). Además, he impartido docencia en más de 420 h. y
participado en 650 h. de actividades de formación docente, además de liderar un proyecto
de Innovación Educativa en la asignatura Derecho del Trabajo I (16/17), ser miembro del
Grupo en Innovación y buenas prácticas docentes con perspectiva de género, y ser
seleccionado formador para el Plan por Centros de la Facultad Derecho (2017).
Por último, citar la concesión de distintas becas: FPU-MEC, FPU-UMU (ostentando la 1ª
posición entre los candidatos de la convocatoria), becario colaboración MEC, becario de
inicio investigación UMU, así como becado por el Consejo General de Graduados Sociales
de España en representación de la Región de Murcia para el posgrado de práctica laboral
“Alonso Olea”.

1

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el CVA

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
C.1.1. Monografías
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): La constitucionalización de la Seguridad Social: la
experiencia española e italiana en su 40 y 70 aniversario, Bomarzo, Albacete.
C.1.2. Artículos de revistas
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “Régimen jurídico de la situación administrativa
de segunda actividad: una perspectiva iuslaboralista”, Lan Harremanak: Revista de
relaciones laborales, núm. 38, págs. 259-289.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “¿Hacia el reconocimiento de un derecho
subjetivo a la Seguridad Social en la Constitución Española? Un análisis jurídico desde la
experiencia italiana”, en Revista de Derecho Social, núm. 80, págs. 85-109.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): “Artículo 20. Cambio de información en el
Convenio Multilateral Iberoamericano”, e-Revista Internacional de la Protección Social, vol.
1, núm. 2, págs. 238-249.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): “El último episodio en materia de recorte de
pensiones en el sur de Europa: las distintas interpelaciones constitucionales”, Estudios
financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos
humanos, ISSN 1138-9532, núm. 400, 2016, págs. 107-134.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): Balance de las reformas en materia de jubilación
durante las dos legislaturas de la crisis económica (2008-2015) al hilo de las
recomendaciones europeas”. Revista de derecho de la Seguridad Social, ISSN 2386-7191,
núm. 6, 2016, págs. 135-158.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2010): “La reforma de la Seguridad Social de 2011”.
Anales de Derecho, Vol. 28, Universidad de Murcia, 2010, págs. 181-218.
C.1.3. Colaboración en obras colectivas
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “Envejecimiento activo y trabajo”, en AA.V.: El
futuro del trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita, 28 de marzo de 2017,
Palacio de Zurbano, Madrid: Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-2019), Vol. 2, 2017
(Volumen II), ISBN 978-84-8417-520-9, págs. 91-106.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “Las cláusulas de contratación pública en relación
a la conciliación y corresponsabilidad de la vida profesional, personal y familiar”, en GARCÍA
ROMERO, B. y PARDO LÓPEZ, M.M. (dir.): Innovación social en la contratación
administrativa : las cláusulas sociales, ISBN 978-84-9177-779-3, págs. 311-338.
LÓPEZ ANIROTE, M.C., y ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): “Incapacidad
permanente absoluta y trabajo por cuenta propia”, en AA.VV: Las incapacidades laborales y
la Seguridad Social en una sociedad en transformación: I Congreso Internacional y XIV
Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social ISBN 978-84947064-4-8, págs. 469-477.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “Incentivos al trabajo autónomo en detrimento de
la sostenibilidad del sistema: compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de
jubilación” en SIERRA BENITEZ, E.M., MELLA MÉNDEZ, L.: Los actuales cambios sociales
y laborales: nuevos retos para el mundo del trabajo. III, Cambios en la intermediación laboral
y nuevos retos para el emprendimiento y el empleo decente: España, Uruguay, Portugal,
Brasil, Italia, Perú, ISBN 9783034328517, págs. 381-401.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2017): “El ámbito subjetivo en la coordinación de
sistemas de Seguridad Social”, en SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. Y Protección social en
España, en la Unión Europea y en el derecho internacional, ISBN 978-84-947064-3-1, págs.
53-68.
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LÓPEZ ANIROTE, M.C., y ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2016): “El trabajo colaborativo
y su encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social”, en ALFONSO SÁNCHEZ, R.
(dir.) VALERO TORRIJOS, J. (coord.): Retos jurídicos de la economía colaborativa en el
contexto digital, ISBN 978-84-9152-169-3, págs. 473-497.
LÓPEZ ANIROTE, M.C., RODRÍGUEZ EGIO, M.M. y ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.
(2016): “La reacción de las CCAA frente al nuevo régimen de copago generalizado de la
prestación farmacéutica: especial atención a la respuesta ofrecida por la comunidad
valenciana”, en AA.VV.: Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en elcontexto
de la Unión Europea, Laborum, 2016, ISBN 9788494503351, págs. 805-814.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2015): “Capítulo XVI: La institucionalización de la
pobreza en las pensiones de trabajadores a tiempo parcial”, en ÁLVAREZ VÉLEZ, M.I. y
REY PÉREZ, J.L.: Derecho y Pobreza, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, págs. 137-146,
ISBN 978-84-9098-570-0
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2015): “Trabajo a tiempo parcial y género de los
trabajadores: influencia sobre las pensiones”, en ROBLES REYES, J.R.: Aportaciones de
juristas noveles a la Ciencia Jurídica”, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, ISBN: 978-849098-681-3.
ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. (2013): “Impacto de la descentralización productiva en el
ámbito protector de la Seguridad Social” en VALENCIA SÁIZ, A. (coord.) Investigaciones en
ciencias jurídicas: desafíos actuales del derecho, 2014, ISBN 978-84-16036-51-6.
C.1.4. Recensiones
LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “Concurrencia de Convenios y atomización de la negociación
colectiva” Ediciones Laborum, Murcia, 2015, en Nueva Revista Española de Derecho del
Trabajo, núm. 180, 2015, págs. 447-450.
CAVAS MARTÍNEZ, F. y LUJÁN ALCARÁZ, J. (coord.): “Crisis económica, reformas
laborales y protección social. Libro homenaje al profesor Jesús María Galiana Moreno,
Ediciones Munera, Murcia, 2014, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm.
2015, núm. 174, págs. 279-286.
C.2. Proyectos
Título del proyecto: El futuro del sistema español de protección social: análisis de las
reformas en curso y propuestas para garantizar su eficiencia y equidad (IV)” referencia
DER2013-43121-P
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: 01/01/2014
hasta: 31/12/2016
Cuantía de
la subvención: 15.730
Investigador responsable: Mª Carmen López Aniorte y Belén García Romero
Número de investigadores participantes: 10
Título del proyecto: El futuro del sistema español de protección social. Análisis de las
reformas en curso y propuestas para garantizar su eficacia y equidad (V): Salud, Familia y
Bienestar. referencia DER2016-76557-R
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: 30/12/2016
hasta: 29/12/2019
Cuantía
de
la
subvención: 14.520
Investigador responsable: Mª Carmen López Aniorte y Belén García Romero
Número de investigadores participantes: 13

C.3. Transferencia (art. 83 LOU)
(2018). Contrato de asesoría con la Empresa Plena Inclusión Región de Murcia (CIF G30209654) “Contrato de asesoría jurídico laboral para trabajadores sociales, preparadores
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laborales y, técnicos de unidades de apoyo a centros especiales de empleo”. Cuantía:
200.00 euros. Duración 01/06/2018 a 31/06/2018.
(2017): Contrato de asesoría con la Empresa Plena Inclusión Región de Murcia (CIF G30209654) “Informe sobre el régimen jurídico de jubilación aplicable a personas trabajadoras
con discapacidad intelectual”. Cantidad: 200.00 euros. Duración 01/12/2017 a 31/12/2017.
C.4. Estancias de Investigación
2014: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Universitá di Bologna. Dirección: Prof. Sandro
Mainardi. Del 01/01/2014 al 30/07/2014.
2015: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Universitá di Bologna. Direzione: Prof. Sandro
Mainardi. Del 01/01/2015 al 30/07/2015.
C.5. Participación en Congresos (extracto)
2017: V Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social: Cláusulas Sociales en la Contratación Pública: Tipo de participación: comunicación y
asistencia: “Los movimientos migratorios hacia el sur de Europa: La protección social en
situaciones administrativas irregulares”, Alcalá de Henares, 9 y 10 noviembre 2017.
2016: I Congreso hispano-brasileño en Derecho Social: Algunas dimensiones nacionales y
supranacionales de los derechos sociales en un mundo en crisis. Universidad de Castilla La
Mancha e IPEATRA (Instituto de Investigación y Estudios Avanzados de la Magistratura y
del Ministerio de Trabajo de Brasil).Tipo de participación: asistencia y comunicación oral: “La
eficacia jurídica de los derechos sociales”. Albacete, 7 y 8 noviembre 2016.
2016: Congresso inagural CIELO 2016: As principais mundças sociais e laborais: novos
desafíos para o mundo do trabalho. Tipo de participación: asistencia y comunicación
“Incentivos al trabajo autónomo en detrimento de la sostenibilidad del Sistema:
compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación”. Oporto (Portugal), 30
septiembre y 1 octubre 2016.
2016: XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Los
retos de la asistencia sanitaria en España. Tipo de participación: coautoría comunicación “La
reacción de las CCAA. Frente al nuevo régimen de copago generalizado de la prestación
farmacéutica: especial atención a la respuesta ofrecida por la comunidad valenciana”.
Madrid, 21 octubre 2016.
2016: Ponencia invitada: “El accidente de trabajo en el teletrabajo. Situación actual y nuevas
perspectivas”, en el marco de las III Jornadas interadministrativas de los Servicios de
Prevención Propios de las Administraciones públicas en la Región de Murcia. Murcia, 21 y
22 junio 2016.
2016: II Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia. Tipo de participación: asistencia y
comunicación poster: “La esperanza de vida y las pensiones. Diferencias del modelo
español e italiano”. Murcia, 31 mayo, 1 y 2 junio 2016.
2016: Ponencia: “Medidas que desincentivan el número de cotizantes (III): Medidas dirigidas
a prolongar la vida activa, en el marco de la Jornada Italo-Española “Lucha contra el
desempleo y instrumentos para la inserción en el mercado de trabajo”. Murcia, 27 abril 2016.
2016: IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. La Universidad en cambio:
gobernanza y renovación pedagógica”. Tipo de participación: asistencia y comunicación oral:
“La Seguridad Social del personal contratado predoctoral en España e Italia”. Murcia, 31
marzo, 1 y 2 abril 2016.
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